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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Diputados aplauden a TEEM su alza presupuestal, a IEM lo fustigan pese a ir a la baja 
https://revolucion.news/diputados-aplauden-teem-alza-presupuestal-iem-lo-fustigan-pese-
ir-la-baja/ 
Con varas diferentes fueron medidos por los diputados locales el Tribunal Electoral del 
Estado, y el Instituto Electoral de Michoacán. El primero, con un alza presupuestal 
significativa fue motivo de aplausos, mientras que, el segundo fue fustigado pese a plantear 
un presupuesto a la baja. Este martes, presidentes de organismos autónomos se reunieron 
con los integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso, a 
fin de exponerles montos y razones en sus propuestas presupuestales para el 2022. 
 
 
Ahora otra diputada va para el rescate del Lago de Cuitzeo 
http://www.indiciomich.com/ahora-otra-diputada-va-para-el-rescate-del-lago-de-cuitzeo/ 
Una vez más, el rescate del Lago de Cuitzeo será planteado en el Congreso del Estado, el 
tema ha sido planteado por varios años en diversas áreas, sin embargo, pocos avances se 
proyectan en el humedal. En esta ocasión la diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, 
presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa con el fin de rescatar el lago. 
 
 
Por lo menos 30 demandas contra el Congreso por no pagar finiquitos a exempleados 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/por-lo-menos-30-demandas-contra-el-congreso-
por-no-pagar-finiquitos-a-exempleados 
Por lo menos 30 demandas laborales por parte de exempleados del Congreso del estado a 
quienes no les fueron pagadas sus liquidaciones ya están en la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, así lo manifestó el exasesor de la LXXIV Legislatura, Noel Hernández. 
Detalló que si bien ya hubo un acercamiento con el secretario particular del titular de 
Finanzas y Administración del Poder Legislativo, Mario Alberto Villegas Alfaro, la propuesta 
de recibir lo que les adeudan en “abonos chiquitos” no ha sido del agrado de un buen 
número de los inconformes. 
 
 
Diputada propone que también en nombramientos del Congreso, haya paridad de 
género. 
http://www.indiciomich.com/diputada-propone-que-tambien-en-nombramientos-del-
congreso-haya-paridad-de-genero/ 
Luego que, en los recientes nombramientos de funcionarios de Congreso del Estado, no 
fueran consideradas mujeres, la diputada Fanny Lyssette Pichardo Arreola, presentó una 
iniciativa para que también en el Pleno Legislativo se respete la paridad de género. 
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La propuesta busca principalmente que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades 
de trabajo, por lo que plantea una modificación en la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de Michoacán. 
 
 
Gobierno Silvanista si inició proceso para federalización de nómina educativa 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-silvanista-si-inicio-proceso-
para-federalizacion-de-nomina-educativa/ 
El Gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, si inició el proceso de federalización 
de la nómina educativa, existen documentos y expedientes entregados a la Federación que 
lo comprueban, afirmó la diputada del PRD, Fany Arreola, al señalar que aunque existen 
los datos, Michoacán seguirá pagando el 65.4% del gasto por la nómina educativa. En 
entrevista la diputada aclaró que lejos de los señalamientos que refieren que el Gobierno 
Silvanista no realizó el proceso de federalización, este si se dio, pero fue la desatención de 
la Federación y la polarización del tema, lo que impidió dar salida al tema desde la pasada 
administración. 
 
 
Michoacán necesita un presupuesto 2022 real, no simulado: Marco Polo Aguirre 
https://metapolitica.mx/2021/11/17/entrevista-michoacan-necesita-un-presupuesto-2022-
real-no-simulado-marco-polo-aguirre/ 
De cara a la recepción del Proyecto de Paquete Económico del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2022 que hará llegar el Ejecutivo de la entidad al Congreso local, se ha pedido a la 
Secretaría de Finanzas que plantee un presupuesto real, que no haya simulaciones en las 
proyecciones planteadas. Esto porque en anteriores ejercicios se venía haciendo una 
proyección irreal, con presupuestos inflados, y que a la hora de destinar los recursos, les 
hacen llegar menos de lo programado, explicó el diputado presidente de la Comisión 
Programación, presupuesto y cuenta pública, Marco Polo Aguirre Chávez. 
 
 
Urge regular administración de servicios y espacios públicos en colonias y 
comunidades: Daniela de los Santos (Boletín) 
https://www.altorre.com/post/urge-regular-administraci%C3%B3n-de-servicios-y-espacios-
p%C3%BAblicos-en-colonias-y-comunidades-daniela-dlst 
Ante los constantes conflictos vecinales que ocasiona la administración del agua potable y 
los espacios públicos en colonias y comunidades de Michoacán, Daniela de los Santos 
Torres, diputada local; buscará promover acciones legislativas encaminadas a mejorar la 
convivencia entre ciudadanos y el óptimo uso de los servicios públicos con el afán de brindar 
la mejor atención a quienes se benefician de estos espacios y servicios. La legisladora 
adelantó que ya prepara una iniciativa en ese sentido. 
 
 
Ejercicio de presupuesto directo en comunidades precisa claridad para rendición de 
cuentas efectiva: Gloria Tapia (Boletín) 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ejercicio-de-presupuesto-directo-en-
comunidades-precisa-claridad-para-rendicion-de-cuentas-efectiva-gloria-tapia.htm 
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El ejercicio de los presupuestos directos en comunidades indígenas, precisa mayor claridad 
normativa para la rendición de cuentas, a fin de generar certeza tanto para las propias 
autoridades comunales como para las municipales, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, 
presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. Señaló que si bien la nueva Ley Orgánica Municipal 
aprobada este año por el Congreso del Estado, sienta ya las bases sobre el ejercicio de 
presupuestos directos, aún se precisa mayor claridad en materia de rendición de cuentas y 
fiscalización. 
 
 
Ha crecido vulnerabilidad de productores agrícolas frente a desastres: Julieta 
Gallardo (Boletín) 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ha-crecido-vulnerabilidad-de-
productores-agricolas-frente-a-desastres-julieta-gallardo.htm 
En México ha crecido la vulnerabilidad de los productores agrícolas frente a los desastres 
naturales, ante la falta de recursos para apoyarlos en caso de contingencias, recalcó la 
diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 
Pobreza infantil es una realidad que nubla el futuro de México: Fanny Arreola 
https://michoacaninformativo.com/pobreza-infantil-es-una-realidad-que-nubla-el-
futuro-de-mexico-fanny-arreola/ 
La pobreza infantil es una realidad persistente que nubla el futuro de México, al negar desde 
temprana edad las posibilidades de un correcto desarrollo de los infantes, recalcó la 
diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Apatzingán refirió 
que en México el 10.6 por ciento de los menores de 18 años se encuentran en condición 
de pobreza, porcentaje que se incrementa entre niñas y niños menores de seis años en 
donde alcanza un 11.8 por ciento. 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
 
Michoacán será referente turístico internacional en 2022: Roberto Monroy 
https://primeraplana.mx/archivos/843279 
Posicionar a Michoacán como destino turístico internacional, será el reto para el 2022, 
indicó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García. En entrevista 
para Primera Plana Radio, el funcionario estatal resaltó que se han sostenido reuniones 
con 12 embajadores, entre los que destacó de Francia y Colombia, así como el nexo de 
turismo que conecte con los vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto de Morelia.  
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SEE mantiene pago regular de quincenas y prestaciones a docentes 
https://postdata.news/see-mantiene-pago-regular-de-quincenas-y-prestaciones-a-
docentes/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/see-mantiene-pago-regular-de-
quincenas-y-prestaciones-a-docentes/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/see-paga-194-mdp-a-magisterio-para-
cubrir-un-bono-de-2020-7489255.html 
En cumplimiento del compromiso de pago a los docentes, la Secretaría de Educación del 
Estado (SEE) se mantiene al corriente con las quincenas y prestaciones correspondientes. 
La dependencia estatal dio a conocer que gracias al apoyo del gobierno federal, se han 
hecho los pagos de las quincenas a los profesores. La última que ha sido depositada es la 
primera de noviembre, para la cual se erogaron 233 millones de pesos. 
 
 
Gobierno de Bedolla, sin denunciar boquete financiero de 50 mil millones de pesos 
https://cuartopodermichoacan.com/gobierno-de-bedolla-sin-denunciar-boquete-financiero-
de-50-mil-millones-de-pesos/ 
La nueva administración estatal no ha presentado denuncias ante la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) por el supuesto boquete financiero de 50 mil millones de pesos que 
supuestamente dejó la anterior administración, informó el titular del órgano fiscalizador, 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. 
 
 
Hasta el momento, 95 municipios firmarán Mando Único: Torres Piña  
https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-el-momento-95-municipios-firmaran-mando-
unico-torres-pina/ 
El Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña informó que 95 de los 113 ayuntamientos, 
incluido Morelia, manifestaron su interés por sumarse al modelo de Mando Único, que 
recién se suscribió en Casa de Gobierno. Torres Piña dijo que con firma o sin firma del 
acuerdo de colaboración, el Gobierno del Estado trabajará y atenderá a todos los municipios 
en la agenda de seguridad. Empero, manifestó que se aprecia voluntad por ir juntos en la 
estrategia y que en los próximos días se darán otros encuentros con los presidentes 
municipales para aclarar dudas y pulir los acuerdos. 
 
 
Siguen operando en Michoacán 6 empresas factureras 
https://www.quadratin.com.mx/principal/siguen-operando-en-michoacan-6-empresas-
factureras/ 
Al menos seis empresas factureras han seguido operando en algunos municipios 
michoacanos, afirmó el auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. 
Las facturas que emiten oscilan entre los 50 y los 200 mil pesos, pero los ayuntamientos 
que recurren a esos ilegales servicios han acumulado documentos entre uno y tres millones 
de pesos. Esas empresas tienen sus sedes en Guadalajara, Jalisco, Ciudad de México y 
varios municipios del Estado de México que aparentan ser comercializadoras o agencias 
de automóviles.  
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Comuneros de Janitzio dicen sí al autogobierno 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/comuneros-de-janitzio-dicen-si-al-autogobierno-
7490700.html 
Con los votos a favor de 516 comuneros, la tenencia indígena de Janitzio se gobernará 
bajo el modelo de usos y costumbres, tras una consulta organizada este martes por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Los pobladores de la isla, perteneciente al 
municipio de Pátzcuaro, manifestaron desde mayo pasado la intención de administrar 
directamente sus recursos. 
 
 
Llaman empresarios michoacanos a gobiernos a incluirlos en proyectos de 2022 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/llaman-empresarios-michoacanos-a-gobiernos-
a-incluirlos-en-proyectos-de-2022 
https://primeraplana.mx/archivos/843333 
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación 
Michoacán, Antonio Tinoco Zamudio, realizó un llamado al gobierno estatal y a los 
municipales a incluirlos en los proyectos del ramo para ejercer el presupuesto 2022. En 
rueda de prensa, el líder empresarial celebró que a la entidad se le destinara un 5.9 por 
ciento más en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2022 y con ello un incremento del 
6.2 por ciento para programas de infraestructura social. 
 
 
El 70% De Carreteras En Michoacán Están Dañadas: CMIC 
https://www.changoonga.com/2021/11/17/el-70-de-carreteras-en-michoacan-estan-
danadas-cmic/ 
La red carretera estatal está afectada en un 70% y para dejarla en óptimas condiciones se 
requerirían 11 mil millones de pesos, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción Delegación Michoacán (CMIC), Antonio Tinoco. 
«La red carretera estatal está afectada en un 70%, para dejarla en óptimas condiciones 
sería un número primero efímero, en cuanto más le metas está en mejores condiciones, 
hablando en números se requieren 11 mil millones de pesos para que esté en buenas 
condiciones», recalcó en rueda de prensa. 
 
 
Despide TEEM a 31 empleados, pero da sueldo de 144 mil al mes a magistrados 
https://www.contramuro.com/despide-teem-a-31-empleados-pero-da-sueldo-de-144-mil-al-
mes-a-magistrados/ 
https://postdata.news/bonos-de-2-meses-de-sueldo-anuales-se-cobran-desde-hace-10-
anos-en-el-teem/ 
Con el argumento de la insuficiencia e incertidumbre presupuestal, magistradas y 
magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), quienes para 2022 están pidiendo 
un presupuesto de 120 millones 027 mil 788, prefirieron dar de baja a 31 trabajadores, que 
reducirse el sueldo bruto de 144 mil pesos que perciben mensualmente. 
Lo anterior dio a conocer el magistrado presidente del TEEM, Salvador Alejandro Pérez 
Contreras, en reunión con diputadas y diputados responsables del análisis presupuestal de 
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2022, a quienes expuso que el Tribunal ha enfrentado retos financieros importantes, y no 
se sabe con cuánto van a contar para el siguiente año, por lo que el Pleno acordó la baja 
de 31 trabajadores. 
 
 
Lamentable", que no se dé ruta para federalización de nómina: CNTE 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/lamentable-que-no-se-de-ruta-para-
federalizaci%C3%B3n-de-n%C3%B3mina-cnte 
https://moreliactiva.com/protestas-seguiran-3-dias-de-nos-ser-atendidos-cnte/ 
El líder de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Gamaliel Guzmán Cruz, consideró lamentable que no se contemplara recurso 
económico para la federalización de la nómina en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 
para el ejercicio fiscal del próximo año. Y es que, en días pasados el diputado federal por 
Morena, Leonel Godoy Rangel, aseveró en entrevista que la solicitud formal para ser 
contemplada la federalización de la nómina no se habría dado por parte de la administración 
anterior encabezada por Silvano Aureoles Conejo. Adelantó que las protestas del bloqueo 
de la Salida a Pátzcuaro durarán tres días, hasta que sean atendidas las demandas del 
magisterio michoacano. 
 
 
Donarán predio para centro de abasto de medicamentos 
https://primeraplana.mx/archivos/843379 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/bedolla-donaria-predio-a-birmex-para-
fortalecer-la-distribucion-de-medicamentos/208316/ 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/17/bedolla-donaria-predio-a-birmex-para-fortalecer-la-
distribucion-de-medicamentos/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general de Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México, S. A. de C.V.(Birmex), Pedro Zenteno Santaella, acordaron la 
donación de un predio propiedad del estado para la construcción del próximo Centro de 
Distribución de Insumos para la Salud en Michoacán. Luego de que el mandatario anunciara 
una inversión de Birmex por mil 200 millones de pesos, con la cual se generarán 400 
empleos directos, la empresa realizó una reciente visita a Michoacán y Sinaloa para verificar 
que se cuenta con los requerimientos técnicos necesarios para edificar 2 de los 4 centros 
nacionales proyectados para el próximo año. 
 
 
Aprueba Cabildo de Morelia alcance a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121555-aprueba-cabildo-
de-morelia-alcance-a-la-ley-de-ingresos-del-ejercicio-fiscal-2022.html 
El Cabildo de Morelia aprobó alcance a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022, donde 
se propone una cuota fija para el pago de servicios de alumbrado público. 
En ese sentido, en sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó el alcance del proyecto que 
incluye la propuesta de una cuota fija mensual del pago de derechos por servicios de 
alumbrado público, por el orden de 20.90 pesos mensuales para aquellos sujetos que son 
acreedores de realizar el servicio, señaló la síndica, Susan Melissa Vázquez Pérez. 
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Destacó que la iniciativa original de Ley de Ingresos Municipal 2022 fue presentada el 
pasado 20 de octubre ante el Congreso Estatal, pero tras los resolutivos judiciales que 
buscan la proporcionalidad y equidad tributaria, se realizó este alcance para que sea 
valorado. 
 
 
Iniciará CEDH Michoacán trámite para desincorporación de trabajadores del 
organismo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/iniciara-cedh-michoacan-tramite-para-
desincorporacion-de-trabajadores-del-organismo/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/mantiene-cedh-a-50-trabajadores-del-poder-
ejecutivo-buscara-su-desincorporacion.htm 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), iniciará el proceso de 
desincorporación de los trabajadores que son del Sindicato al Servicio del Poder Ejecutivo 
y los que tengan clave de Gobierno. Son cerca de 50 y por ellos el organismo eroga 50 
millones de pesos. De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, esto limita las posibilidades de la 
autonomía del órgano que solo es en el papel, no así en el aspecto financiero y técnico. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
 
Se formarían 5 nuevos partidos políticos en Michoacán en 2022, prevé IEM 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/se-formar%C3%ADan-5-nuevos-partidos-
pol%C3%ADticos-en-michoac%C3%A1n-en-2022-prev%C3%A9-iem 
https://cuartopodermichoacan.com/buscan-cinco-organizaciones-conformarse-en-
partidos-politicos-en-michoacan-iem/ 
Si no lo hacen en 2022 ya no tendrán oportunidad hasta seis años después, es por ello que 
las organizaciones políticas que pretenden convertirse en partidos políticos locales deben 
aprovechar el próximo año para reunir los requisitos necesarios para lograr el registro, 
declaró el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado 
Gómez. “Estamos calculando que puedan ser unas cinco organizaciones las que estarían 
pidiendo en su momento la solicitud. Si fueran las cinco, estaríamos hablando de 375 
asambleas que tendríamos que estar organizando en todo el estado”, indicó el consejero 
presidente el IEM. 
 
 
Va Morena-Michoacán por la conformación de 6 mil 262 comités en defensa de la 
cuarta transformación: Bugarini Torres 
https://lapaginanoticias.com.mx/va-morena-michoacan-por-la-conformacion-de-6-
mil-262-comites-en-defensa-de-la-cuarta-transformacion-bugarini-torres/ 
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Morena-Michoacán tiene el reto de conformar un total de 6 mil 262 comités en la entidad, 
trabajo de gran organización que ameritó suspender momentáneamente el proceso de 
afiliación, informó Guiuliana Bugarini Torres. La presidenta de Morena-Michoacán destacó 
que hasta el momento han conformado 1 mil 121 comités en la defensa de la cuarta 
transformación, por lo que el trabajo en tierra se incrementará en próximos días, para 
cumplir con el objetivo. 
 
 
Detenido, proceso de filiación MORENA en Michoacán, la prioridad es integrar 
dirigencia provisional 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121543-detenido-proceso-de-
filiacion-morena-en-michoacan-la-prioridad-es-integrar-dirigencia-provisional.html 
Morena ha suspendido temporalmente la afiliación de adeptos en Michoacán. La dirigencia 
provisional está concentrada en la integración de comités de defensa de la 4ta 
transformación, de los que llevan mil 121 con miras a integrar 6 mil 262, según dio la 
denominada delegada con funciones de presidente Giulianna Bugarini Torres. No ha dado 
a conocer hasta ahora cuantos michoacanos se han adherido formalmente a las filas del 
partido guinda. 
 
 
Destapan al edil Alfonso Martínez como próximo gobernador de Michoacán 
https://postdata.news/destapan-al-edil-alfonso-martinez-como-proximo-gobernador-de-
michoacan/ 
Un habitante de la comunidad de Tumbisca, de la Tenencia de San Miguel del Monte, 
manifestó que un grupo de ciudadanos quiere que Alfonso Martínez Alcázar se mantenga 
como alcalde de Morelia durante 6 años por medio de la reelección. La declaración fue 
realizada por el ex priista Humberto Sánchez Melena en el arranque de la mejora de 
caminos rurales de Morelia, donde aseguró que quieren al actual edil como el próximo 
gobernador de Michoacán. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
CNTE y normalistas realizan quemas en bloqueo que mantienen en el Libramiento 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/manifestacion/cnte-y-
normalistas-realizan-quemas-en-bloqueo-que-mantienen-en-el-libramiento/ 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/inician-normalistas-quemas-en-inmediaciones-de-
la-see/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/17/see-responde-a-bloqueo-cnte-hay-pago-regular-
quincenal-a-docentes/ 
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y egresados de 
las escuelas normales públicas de Michoacán comenzaron a quemar tarimas de madera y 
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cajas de cartón en el bloqueo vial que mantienen en el Periférico Paseo de la República, en 
inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). 
Los manifestantes exigen atención de las autoridades educativas para destrabar trámites, 
obtener plazas automáticas y pagos pendientes. 
 
 
Profesores bloquea la circulación en la salida a Pátzcuaro 
 
http://www.exeni.com.mx/noticia/Profesores-bloquea-la-circulacion-en-la-salida-a-
Patzcuaro 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/con-bloqueo-cnte-exige-destituci%C3%B3n-de-la-
titular-de-la-uesicamm-en-morelia 
Profesores de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación SNTE, bloquearon esta mañana de miércoles la circulación en la salida a 
Pátzcuaro en ambos sentidos, demandan la consolidación, estabilidad laboral y salarial. 
Un grupo de 120 profesores llegaron en los accesos al fraccionamiento Xangari y con carros 
particulares bloquearon la vialidad. Además exigen la destitución de la titular de la Unidad 
Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM), Myriam 
Martínez Ramírez, indicó uno de los voceros de grupo magisterial 
 
 
Siguen los cristalazos en el centro de Morelia 
http://www.exeni.com.mx/noticia/Siguen-los-cristalazos-en-el-centro-de-Morelia 
Reportes ciudadanos revelaron que al parecer una banda bien organizada espera el cambio 
de turno o descuido de los elementos de la Policía para cometer sus atracos. 
Siguen los delitos a la alza en la capital del estado, este miércoles varios vehículos fueron 
'cristaleados' en calles del centro de la ciudad. 
Reportes ciudadanos revelaron que al parecer una banda bien organizada espera el cambio 
de turno o descuido de los elementos de la Policía para cometer sus atracos. 
Pese a que hay cámaras de video vigilancia, estos ladrones no han sido detectados por las 
autoridades. 
 
 
Alcaldes del PRD en Michoacán firmarán el mando único 
https://www.contramuro.com/alcaldes-del-prd-en-michoacan-firmaran-el-mando-unico/ 
Pese a que algunos alcaldes municipales en la entidad, aún analizan la posibilidad de 
sumarse al proyecto de Mando Único, promovido por el Gobierno Estatal, el Presidente 
Municipal de Huandacareo, Humberto González Villagómez señaló que al menos 11 
alcaldes del PRD en Michoacán, firmarán dicha iniciativa. 
El edil señaló que será este próximo jueves, cuando se estarán reuniendo con el secretario 
de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes y el secretario de gobierno, Carlos Torres 
Piña, para firmar y sumarse a la propuesta, esto para que dichos municipios, entreguen su 
policía al estado y puedan ser manejadas por la administración estatal. 
 
 
Urge mantenimiento a la red carretera de Michoacán: Empresarios 
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http://www.indiciomich.com/urge-mantenimiento-a-la-red-carretera-de-michoacan-
empresarios/ 
Urge mantenimiento a la red carretera de Michoacán: Empresarios 
Cerca de 11 mil millones de pesos, son los que se requieren para “recuperar” la red 
carretera del estado de Michoacán, así lo aseguró el presidente de la La Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), Antonio Tinoco Zamudio. 
 
 
Tomarán muestras de ADN a familias que tengan desaparecidos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tomaran-muestras-de-adn-a-familias-
que-tengan-desaparecidos/ 
Los días 4 y 5 de diciembre próximo se llevará a cabo la toma de muestras de ADN, en 
Morelia  y  el 11 y 12 del mismo mes, se replicará esta misma acción en el puerto de Lázaro 
Cárdenas. 
Lo anterior fue confirmado vía comunicado por la diputada, Margarita López Pérez, actual 
presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la LXXV  Legislatura, misma que señaló 
que está  toma de pruebas contribuirá descartar que entre los cuerpos que se han 
recuperado en Michoacán y en los límites con el estado de Guerrero, pudiera encontrarse 
un cuerpo de alguno de los familiares que hasta el momento no han proporcionado sus 
pruebas de ADN a la Federación y los servicios periciales de la FGR. 
 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
 
 
Hay suficientes dosis para vacunar a menores de 15 a 17 años: AMLO 
https://revolucion.news/suficientes-dosis-vacunar-menores-15-17-anos-amlo/ 
Con el anuncio de la vacunación contra el covid-19 para menores de edad de 15 a 17 años 
que no tengan coomorbilidades, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Durante su conferencia matutina el jefe del Ejecutivo federal aseguró que se cuentan con 
dosis suficientes para inmunizar a dicha población. Recordó que el gobierno ha invertido 45 
mil millones de pesos en la compra de biológicos anticovid. 
 
 
Todos Los Hospitales Públicos De Michoacán Ya Tendrán Camas Para Atender 
Drogadictos 
https://www.changoonga.com/2021/11/17/todos-los-hospitales-publicos-de-michoacan-ya-
tendran-camas-para-atender-drogadictos/ 
Los 28 hospitales y 180 Centros de Salud del estado tendrán tres o cuatro camas para 
atender intervenciones por drogas Con el fin de atender pacientes con algún problema de 
adicción en los 28 hospitales y 180 centros de salud del estado, se destinarán 90 millones 
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de pesos como parte del Plan Nacional de Combate a las Adicciones al sistema de salud, 
dijo, Elías Ibarra Torres. 
 
 
Suman tres defunciones por Covid-19 en Michoacán; Morelia no registra 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-tres-defunciones-por-covid-19-en-
michoac%C3%A1n-morelia-no-registra 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 911 
defunciones y 119 mil 556 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 301 activos. 
Este miércoles, Michoacán registró 46 casos nuevos y tres defunciones. 
Con dos casos nuevos en 24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos 
de coronavirus registra, con 25 mil 680; le siguen Lázaro Cárdenas, que sumó un caso 
para acumular 13 mil 519 contagiados, y Uruapan, que ya acumula 10 mil 415. 
 
 
Un total de 188 menores han completado esquemas de vacunación anti COVID-19,  
otros 255 mil de entre 15 y 17 esperan su turno 
https://www.urbistv.com.mx/un-total-de-188-menores-han-completado-esquemas-de-
vacunacion-anti-covid-19-otros-255-mil-de-entre-15-y-17-esperan-su-turno/ 
Son ya 188 niñas y niños michoacanos de 12 a 17 años con diversas comorbilidades los 
que han completado esquemas de vacunación anti COVID-19 en la entidad. 
Es así, que el día de hoy se está aplicando segunda dosis de la farmacéutica Pfizer a este 
grupo poblacional en el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”; así como el 
General de Uruapan “Pedro Daniel Martínez”; “Dra. Elena Avilés” de Lázaro Cárdenas; La 
Piedad y Apatzingán. 
 
 
Hay un millón 200 mil dosis de vacuna contra la influenza H1N1 en Michoacán: SSM 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/hay-un-millon-200-mil-dosis-de-vacuna-
contra-la-influenza-h1n1-en-michoacan-ssm/ 
La vacuna contra la influenza H1N1, está garantizada en el estado, confirmó Elías Ibarra 
Torres, secretario de salud en Michoacán, para lo que hay más un millón de dosis 
disponibles. «Tenemos un millón 200 mil dosis, pero se da prioridad a los grupos de riesgo, 
al día de hoy no se ha reportado ni un solo caso de influenza en el estado y eso es una 
buena señal», comentó en entrevista, Ibarra Torres. 
 
Vacunarían a 250 mil jóvenes de entre 15 y 17 años en Michoacán; hay 300 mil 
rezagados sin una sola dosis 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/vacunarian-a-250-mil-jovenes-
de-entre-15-y-17-anos-en-michoacan-hay-300-mil-rezagadas-sin-una-sola-dosis/ 
En Michoacán vacunarían a 250 mil jóvenes de entre 15 y 17 años contra la COVID-19, 
aseguró este martes el doctor Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, esto de cara al proceso de registro que deberá iniciar en días siguientes, según 
dio a conocer la Federación. Aseveró el funcionario que son 300 mil personas rezagadas 
que no han recibido una sola vacuna contra el coronavirus, mientras que 250 mil están 
pendientes para la inoculación de la segunda dosis contra la COVID-19. 
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